ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
Convocatoria pública de la Cátedra de Estudios de Gobernanza Global Alimentaria de la
Universidad de Oviedo para la concesión de premios a los mejores Trabajos Fin de Grado y
Trabajos Fin de Master Universitario. Año 2022.
DATOS PERSONALES:
Nombre:
Apellidos:
Nacionalidad:

DNI/PASAPORTE nº:

Dirección postal:
Código Postal:

Localidad:

Provincia:

País:

Correo electrónico:

Teléfono de contacto:

DATOS ACADÉMICOS:
Título del Trabajo presentado:
Calificación obtenida:
PREMIO AL QUE OPTA:
 Premio a mejor Trabajos Fin de Grado
 Premio a mejor Trabajo Fin de Máster universitario.
DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑARÁ A LA SOLICITUD:
 Trabajo presentado a evaluar en la Universidad de Oviedo en soporte digital (PDF en CD-ROM).
 Resumen del trabajo presentado.
 Situación académica de los estudios en el que conste la calificación obtenida en el Trabajo Fin de
grado o Máster.
 Declaración de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, y no
estar incurso en el resto de prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones. (anexo II).
 Autorización para efectuar notificaciones por correo electrónico (anexo III).

SOLICITA:
Participar en la convocatoria pública de la Cátedra de Estudios de Gobernanza Global
Alimentaria (CEGGLA) de la Universidad de Oviedo para la concesión de premios a los mejores
Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Master Universitario. Año 2021.
Asimismo el abajo firmante declara que son ciertos los datos consignados en la presente
solicitud, manifiesta que no incurre en ninguna causa de incompatibilidad y declara de no estar
incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones.
En…..………..……., a……… de……………………..de 2022.

Fdo.:……………………………………..

VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN

ANEXO II
Declaración de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, y
no estar incurso en el resto de prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17
de noviembre, general de subvenciones, correspondiente a la convocatoria de la Cátedra de
Estudios de Gobernanza Global Alimentaria de la Universidad de Oviedo para la concesión de
premios a los mejores Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Master Universitario. Año 2022.

DECLARACIÓN:
D./Dª…………………………………………………………………………..DNI..…….…………….y
con
domicilio
en
la
C/…………………………………………….…………………….…………………………
Localidad…………………………………………………………………………..……......................Códi
go postal….…………………….Tfno.:………………………..

De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
lo establecido en el Art. 4.2 de la Resolución de 9 de abril de 2010 de la Universidad de Oviedo que regula
la concesión de subvenciones de la Universidad de Oviedo (BOPA 28-IV-2010).

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: (marque con una x lo que corresponda):
□ Que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
□ Que no está incurso en el resto de prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

En…..………..……., a………de……………………..de 2022.

Fdo.:……………………………………..

VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN

ANEXO III
AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES POR CORREO
ELECTRÓNICO

D./Dña
…………………

……………………………………………………………con

DNI

nº

con domicilio a efectos de notificación en Calle…………………………………………………Código
postal…………………Localidad……………………………………Teléfono…………………correo
electrónico……………………………………………………..

AUTORIZA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 11/2007, de 22 de
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios públicos y respecto a la Convocatoria
pública de la Cátedra de Estudios de Gobernanza Global Alimentaria de la Universidad de Oviedo
para la concesión de premios a los mejores Proyectos Fin de Carrera, Trabajos Fin de Grado y Trabajos
Fin de Master Universitario. Año 2022, a efectuar las notificaciones y comunicaciones que se deriven
de
este
expediente
a
la
siguiente
dirección
de
correo
electrónico:
…………………………………………………………..

En…..………..……., a……… de……………………..de 2022.

Fdo.:
DNI.:

VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN

